
 

 

 
 
 
 
 
 

Visita de revisión coordinada del programa en el lugar en la Escuela Charter Benjamin Banneker 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Sherley Bretous, director ejecutivo de la escuela 

pública benéfica Benjamin Banneker, recibió información de una próxima revisión del programa coordinado 

que tendrá lugar este año escolar. Cada distrito escolar y escuela autónoma del Commonwealth está programado 

para recibir una Revisión del Programa Coordinado cada seis años y una visita de seguimiento de educación 

especial a mitad del ciclo tres años después de la Revisión del Programa Coordinado; la cantidad de distritos 

escolares y escuelas autónomas programadas para revisiones coordinadas de programas en un año determinado 

varía según la programación de otras revisiones integrales. 

 

Como parte de esta Revisión Coordinada del Programa, el personal del Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria (DESE) visitará Banneker durante la semana del 4 de diciembre de 2017. Dichas visitas son 

conducidas rutinariamente por el DESE para satisfacer los requisitos federales y estatales para la revisión 

periódica de programas y servicios de educación específicos en las escuelas de todo el Estado. DESE revisa 

varios programas durante una visita única para utilizar el tiempo de la manera más eficiente y para fomentar 

conexiones sólidas entre los programas. 

 

La Revisión del Programa Coordinado de DESE abordará los siguientes programas: Derechos Civiles, 

Aprendices del Idioma Inglés y Educación Especial. Después de revisar los procedimientos de Banneker para 

estos programas, un equipo de DESE hará su visita in situ, durante la cual revisará los registros individuales de 

los estudiantes, entrevistará a administradores, maestros y personal paraprofesional, encuestará a los padres y 

observará los espacios de instrucción. Después de la visita in situ, DESE preparará un informe para el líder de la 

escuela autónoma y la junta de síndicos, con hallazgos detallados para cada programa. 

 

Utilizando una escala de calificaciones que van desde "encomiable" hasta "no implementado", el informe 

evaluará la implementación de cada requisito revisado por el DESE. Cuando los requisitos se encuentran no 

implementados o implementados solo parcialmente, la escuela debe proponer medidas correctivas para que esas 

áreas cumplan con los estatutos y reglamentos. Se alienta a los distritos y las escuelas a incorporar la medida 

correctiva en sus planes de mejoramiento escolar y plan de desarrollo profesional del distrito. La escuela 

recibirá asistencia técnica del DESE para desarrollar un plan de acción correctivo. Tanto el informe del DESE 

como el plan de acción correctiva son información pública y estarán disponibles para el público a pedido. Los 

Informes Finales de la Revisión del Programa también están disponibles en el sitio web de Internet del DESE en 

<http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/>. 

 

Cualquier miembro del público puede solicitar ser entrevistado por teléfono por un miembro del equipo 

visitante del DESE. Aquellos que deseen ser entrevistados deben llamar a la oficina del Director Ejecutivo en 

Banneker, al 617 497-7771 x207 a más tardar el 12/7/2017 para dejar su nombre y número de teléfono, o 

pueden llamar al Departamento de Educación Primaria y Secundaria al (781) 338-3000. Un miembro del equipo 

visitante se pondrá en contacto con cada persona que desee una entrevista dentro de las dos semanas posteriores 

a la finalización de la visita in situ. Si un individuo no se siente cómodo al comunicarse en inglés o requiere 

algún otro tipo de adaptación, el DESE hará los arreglos necesarios para comunicarse de manera apropiada con 

el individuo. 

 


